Blast
Detergente para fregaderos con recirculación
Limpiador de baja espuma para fregaderos con recirculación/lavado de potencia,
fregaderos para el lavado automático de cristalería de bares y sistemas de
limpieza de ventilación.
Características y Beneficios
• Limpiador de baja espuma con base de surfactante que elimina el desborde
• Producto versátil para usar en ollas, sartenes, utensilios de cocina, vajilla,
cubertería y utensilios
Aplicaciones
• Fregaderos con recirculación/lavado de potencia
• Fregaderos automáticos para lavado de cristalería de bares
• Sistemas de limpieza de ventilación
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Suma® Blast
Detergente para fregaderos con recirculación

Instrucciones de uso
Fregaderos de recirculación / lavado de potencia
1. Llene cada fregadero hasta el nivel adecuado con agua caliente: 110 a
120 °F (43 a 49 °C).
2. Elimine previamente la suciedad gruesa de la vajilla a limpiar con un
chorro de agua o raspando.

3. Active el sistema de recirculación o los cepillos mecánicos para
el primer compartimento y lave la cristalería con la solución de
detergente Suma Blast dispensada o dosificada manualmente a la
intensidad correcta. La dosis típica es 0.2 a 0.4 onzas / galón ( 1.5 a
3 ml / litro).

3. Active el sistema de recirculación para el primer compartimento y
lave la vajilla con la solución de Suma Blast dispensada o dosificada
manualmente a la intensidad correcta. La dosis típica es 0.125 a 0.75
onzas / galón ( 1 a 6 ml / litro).

4. Enjuague en el segundo compartimento usando agua potable.
5. Desinfecte en el tercer compartimento por inmersión en una solución
desinfectante durante 60 segundos o según lo requerido por las
reglamentaciones de salud federales, estatales y municipales.

4. Enjuague en el segundo compartimento usando agua potable.

6. Retire la cristalería del fregadero de desinfección y deje escurrir y
secar al aire.

5. Desinfecte en el tercer compartimento por inmersión en una solución
desinfectante durante 60 segundos o según lo requerido por las
reglamentaciones de salud federales, estatales y municipales.
6. Retire la vajilla del fregadero de desinfección y deje escurrir y secar al
aire.
7. Guarde la vajilla en un área limpia, seca y protegida.
Fregaderos automáticos para lavado de cristalería de bares
1. Llene cada fregadero hasta el nivel adecuado con agua caliente: 110 a
120 °F (43 a 49 °C).
2. Si fuera necesario, elimine previamente la suciedad gruesa de la
cristalería con un chorro de agua o raspando.

7. Guarde la cristalería en un área limpia, seca y protegida.
Sistemas limpiadores de ventilaciones
1. Los sistemas por inyección deberán ajustarse de acuerdo con el
procedimiento recomendado por el fabricante. La disolución de
uso del detergente Suma Blast estará determinada por la longitud
del sistema de ventilación, la carga de suciedad, la frecuencia de la
limpieza y la temperatura del agua (se recomienda una temperatura
de 158 °F / 70 °C).
Almacenamiento: No almacene el producto en áreas de procesamiento
o almacenamiento de alimentos.

Datos técnicos

Suma® Blast

Certificacións

CFIA; Halal; Kosher

Color

Líquido ámbar

pH

10 (Concentrado)

Aroma

Surfactante

Tiempo de conservación

2 años

Producto

Tamaño del paquete

Dilución

Código de producto

Suma® Blast

2 x 84.5 oz. / 2.5 L J-Fill®

1:1000

101101299

Suma® Blast

4 contenedores de 3.78 L / 1 gal.

1:170 - 1:1000

101101300

El manejo seguro
Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor,
consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/,
para información actualizada del estado del envío.
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